


El PSOE de Alhama presenta para las próxi-
mas elecciones municipales una lista de per-
sonas renovada, personas muy preparadas,
con gran capacidad de trabajo y con
muchísima ilusión, enamoradas de Alhama
y que viven el día a día de Alhama y que
conocen lo que Alhama necesita.

El TRABAJO para los vecinos será nuestra
prioridad, queremos un ayuntamiento que
apueste por las personas y de respuesta a
sus necesidades. Bolsas de trabajo transpa-
rentes y trabajo para todos por igual.

La PARTICIPACIÓN ciudadana será uno de
nuestros pilares básicos, queremos que los
alhameños y las alhameñas participéis y
seáis tenidos en cuenta siempre, por eso
hemos empezado escuchando a todas las aso-
ciaciones y colectivos de nuestro pueblo, tam-
bién os hemos escuchado a los vecinos y
vecinas en los barrios, para que, conociendo
vuestras necesidades y vuestras ideas, po-
damos responder más adecuadamente a toda
la población.

La TRANSPARENCIA será nuestra forma
de gobernar, queremos que todos los ciu-
dadanos conozcáis cómo se gestiona vuestro
ayuntamiento, para ello, toda la información
será publica y todos tendréis acceso a las
ofertas de empleo, adjudicaciones, contrata-
ciones de servicios, etc.

Nosotros sí queremos generar ACTIVIDAD
ECONÓMICA. Será nuestra principal ocu-
pación, para que se genere empleo en Al-
hama y podáis tener un futuro en vuestro
pueblo. Vamos a desarrollar políticas de em-
pleo y desarrollar el polígono industrial.

GOBERNAR 
PARA TODOS

Nosotros sí querremos GOBERNAR PARA
TODOS, dejando atrás el sectarismo y el re-
vanchismo, queremos que todos vosotros os
sintáis identificados y orgullosos de vuestro
ayuntamiento.

Queremos UNIR ALHAMA y a los alhame-
ños, necesitamos hacer una sociedad más co-
hesionada y más justa. 

Queremos UN AYUNTAMIENTO QUE ME-
JORE la calidad de vida de todos, de nue-
stros mayores, más oportunidades para los
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“El TRABAJO para los vecinos
será nuestra prioridad, quere-

mos un ayuntamiento que
apueste por las personas y de
respuesta a sus necesidades”.

jóvenes, más actividad para nuestras empre-
sas, queremos una Alhama más viva y con
más futuro.

ILUSION CAPACIDAD EXPERIENCIA
RENOVACION FUTURO TRANSPAREN-
CIA PARTICIPACION TRABAJO COM-
PROMISO. 
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EMPLEO Y DESARROLLO

1. Trabajaremos para que el termalismo sea
uno de los motores de desarrollo y de empleo
en Alhama.

2. Desarrollaremos el Polígono Industrial.

3. Crearemos un centro empresarial con el
desarrollo del nuevo polígono, para alojar
nuevos emprendedores en los primeros años.

4. Homologaremos un nuevo centro de for-
mación.

5. Buscaremos activamente inversores para
el desarrollo de nuevos proyectos que
generen trabajo y riqueza en Alhama.

6. Crearemos bolsas de empleo para los tra-
bajos del ayuntamiento donde la equidad, el
orden y el tiempo sea igual para todos.

7. Crearemos un Plan de empleo local con la
asignación de su partida presupuestaria.

8. Crearemos un bolsa de empleo para per-
sonas en situación de emergencia.

9. Coordinaremos y estimularemos las dis-
tintas entidades de promoción de empleo
(SAE, SEPE, ORIENTA y CADE) como her-
ramientas para la búsqueda de oportu-

nidades laborales y empresariales.

10. Programaremos cada mes actividades y
eventos de fines de semana de carácter cul-
tural, deportivo, lúdico y turístico para
generar impacto económico y empleo.

11. Crearemos puestos de trabajo con la
creación del servicio de comedor local (servi-
cio de catering local).

12.Crearemos puestos de trabajo en la nueva
Unidad de Estancia Diurna.

13. Crearemos un órgano municipal de apoyo
a los emprendedores y fomento empresarial.

14. Apoyaremos y colaboraremos estrecha-
mente con la Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de la Comarca de Alhama ACECAT.

15. Los trabajos que se desarrollen en Al-
hama se realizarán por trabajadores y em-
presas de Alhama.

16. Potenciaremos el servicio de ayuda a
domicilio.

17. Solicitaremos programas de fomento em-
pleo agrario (PFEA) especiales para servicios
de  atención a la dependencia.

El empleo será nuestra mayor preocupación, generaremos más empleo y más oportunidades
para todos y todas, con igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía y trabajaremos
por el desarrollo de actividades que generen actividad, riqueza y empleo en Alhama.
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TRASPARENCIA, PARTICIPACIÓN
Y GOBIERNO ABIERTO
Creemos en la transparencia como herramienta para dignificar la política y hacerla mas
cercana y creemos en la participación como medio para que los ciudadanos puedan formar
parte de las decisiones que se toman en Alhama, haciéndolos participes y corresponsables
del futuro de Alhama.

18. Crearemos la concejalía de trasparencia,
participación y gobierno abierto.

19. Crearemos un portal de trasparencia
como una apuesta real para garantizar la
claridad y honestidad de gobierno y rendi-
ción de cuentas.

20. Publicaremos con la suficiente antelación
y claridad todos los procesos de contratación
de personal, servicios, bolsas de empleo y ad-
judicaciones, para que la ciudadanía y las
empresas puedan participar en las mismas
en condiciones de igualdad. 

21. Promoveremos la Consulta Ciudadana
sobre las decisiones estratégicas trascen-
dentes.

22. El alcalde rendirá cuentas cada año a los
vecinos y asociaciones de la gestión munici-
pal.

23. Se habilitará un sistema de sugerencias
e ideas para recibir propuestas sin que se les
exija su identificación personal.

24. Las críticas serán entendidas como una
oportunidad para avanzar y mejorar, y no
como un obstáculo que hay que perseguir.
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ECONOMÍA

25. Elaboraremos presupuestos municipales
participativos, donde la generación de activi-
dad y empleo será la prioridad.

26. Optimizaremos los recursos públicos, re-
duciremos los gastos suntuosos e incre-
mentaremos los de primera necesidad.

27. Incrementaremos la partida presupues-

taria para la generación de empleo.

28. Crearemos partida presupuestaria para
la generación de empleo para personas en
situación de emergencia social.

29. Propondremos al ministerio la revisión
de los valores catastrales para bajar la con-
tribución (IBI).

La economía de Alhama debe estar centrada en las personas y buscar una rentabilidad no
solo económica, sino también social, optimizando los recursos y empleándolos en lo que Al-
hama necesita. También debe ser transparente para que todos sepamos en que se invierte
nuestro dinero.

JUVENTUD

30. Crearemos la casa de la juventud como
espacio de encuentro de los jóvenes al-
hameños locales para ensayos, actividades
culturales, asociativas, etc.

31. Crearemos la comisión local de la juven-
tud para la escucha activa de los jóvenes y el
desarrollo de iniciativas.

32. Apoyaremos y ayudaremos a los jóvenes
emprendedores que desarrollen su actividad
de Alhama.

33. Buscaremos colaboraciones con Universi-
dades para la realización de cursos de verano.

34. Crearemos un Plan de Empleo Joven mu-
nicipal que complemente los programas au-
tonómicos.

35. Daremos prioridad en los contratos mu-
nicipales a los jóvenes de Alhama, pues
creemos en nuestra juventud y en su
preparación. 

36. Apoyaremos y promocionaremos los
eventos juveniles.

37. Recuperaremos el encuentro de internau-
tas.

La juventud es nuestro futuro, el futuro de Alhama, y queremos que los jóvenes puedan de-
sarrollarse en plenitud en Alhama y que encuentren las oportunidades que están buscando
en su propio pueblo.

“La juventud es 
nuestro futuro, el 

futuro de Alhama y
por eso es fundamen-

tal que los jóvenes
puedan desarrollarse

en plenitud”.
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URBANISMO Y MANTENIMIENTO

38. Desarrollaremos el polígono industrial.

39. Haremos el Plan Especial de Protección
y Reforma Interior (PEPRI) que Alhama
necesita para que los permisos de las obras
no dependan de cultura.

40. Construiremos un Espacio escénico-casa
de la cultura.

41. Acondicionaremos y mantendremos los
espacios públicos, parques infantiles y zonas
verdes.

42. Embelleceremos las entradas al pueblo.

43. Adecentaremos el barranco junto barrio
del “Lejío” y del barranco del Tejar. 

44. Elaboraremos un Plan de Accesibilidad
Local, para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas en espacios públicos.

45. Instalaremos servicios públicos y aseos

en la plaza Duque de Mandas. 

46. Haremos pavimentación y acerado de
calles en mal estado.

47. Mantendremos y adecentaremos las
fachadas de casas abandonadas o en mal es-
tado, obligando a los propietarios a hacerse
cargo del mismo.

48. Mantendremos y adecentaremos el Ce-
menterio, con un servicio que responda a las
necesidades de los vecinos.

49. Realizaremos nuevos programas de in-
fravivienda y rehabilitación.

50. Crearemos un parque público en el barrio
del Tejar, bajo la cámara del agua.

51. Crearemos una bolsa de vivienda pública
municipal, con bases de adjudicación claras
para las familias necesitadas.

Creemos en el urbanismo como una herramienta para homogeneizar y dar belleza a nuestro
pueblo, creando un modelo de ciudad atractivo para los vecinos y los visitantes, respetando
nuestro patrimonio a la vez que siendo capaces de dar las soluciones necesarias que re-
quieren los vecinos para tener las comodidades del siglo XXl. Queremos una Alhama orde-
nada y un urbanismo al servicio del interés general, para lo cual: 
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1.  Jorge  Manuel
Guer rero Moreno,  36 año s.

D i p l o m ad o  e n  rel ac i o n e s  l a b o ra l e s .
Empresar io.

2.  R aquel  
R ui z  Valder rama ,  34 año s.

Di plomada en Mag i ster io.  Maestra .

3.  Franc i sco 
Cazorla  Boni l la ,  50  año s.

FP Electr ic idad .  
A gr icultor  y  guarda .

4.  Eva  
Navas  Mancebo.  39 año s.

FP Admini strat ivo.  
E x per ta  contable.

5.  Jorge
Es pejo Garc ía ,  24  año s.

Diplomado en magisterio y licenciado en ped-
agogía. Monitor deportivo.

6.  Óscar  
Sanz Núñez,  36  año s.

Di plomado en Fi sioterap ia .
Fi s ioterapeuta .

7.  Jo sefa
Pérez  Molina ,  48  año s.

A gr icultora  y  ganadera .

8.  Cr i st ina
Garc ía  Sánchez,  22  año s.

Graduada en Educac ión Soc ial .  
Estudiante.

9.  Manuel
Navero s  R amo s ,  40 año s.

L icenc iado en Química .  
Empresar io.

10.  Tr inidad
R ui z  del  Barco,  44 año s.

FP Admini strat ivo.  Cuidadora .

11.  Si lver io
Gálvez  Morales ,  27  año s.

L icenc iado en arquitectura .  

12.  L ourdes
Negro L ópez,  49  año s.

Au x i l iar  de  enfer mer ía .

13.  Juan A ntonio
Mar t ín  Palma ,  21 año s.

Estudiante.

Su plentes

1.  Franc i sca
Bast ida  L ópez,  58  año s.

Pensioni sta .

2 .  Juan Franc i sco
A l férez  Bast ida ,  29  año s.

Empresar io.

3.  Mar ía  Sandra
Garc ía  Mar t ín,  42  año s.

Licenciada en ciencias políticas. 
Delegada del gobierno.

Candidatura del PSOE
de Alhama de Granada
Elecciones Municipales del domingo 24 de mayo de 2015



EDUCACIÓN

52. Nos comprometemos a trabajar estre-
chamente junto con los centros educativos y
AMPAS.

53. Nos comprometemos al mantenimiento y
mejora de forma prioritaria de las in-
fraestructuras educativas.

54. Crearemos un nuevo espacio para el
comedor del CEIP Cervantes.

55. Trabajaremos por conseguir nuevos ciclos
formativos para cubrir las necesidades de la
comarca como el técnico deportivo.

56. Haremos cursos de verano con la univer-
sidad.

57. Ampliaremos el espacio destinado al
CEPER ALHUCEMA y el LUCERO con las
actuales instalaciones del centro de mayores.

58. Promoveremos un servicio de comedor
para hacer comidas, para dar servicio a los
centros educativos y otros colectivos, creando
empleo local.

59. Señalización de seguridad y presencia
policial en las inmediaciones de los centros
educativos.

La educación nos iguala a todos los ciudadanos y hace que todos tengamos las mismas posi-
bilidades, apoyamos la educación pública y de calidad como mejor manera de conseguir una
igualdad real para toda la población
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CULTURA y FIESTAS

60. Construiremos un espacio escénico-casa
de la cultura en el antiguo mercado munici-
pal y Galerías Álvaro (de propiedad munici-
pal).

61. Adecuaremos la Casa Cuna como museo
y sala exposiciones.

62. Abriremos museo fundación Brazam.

63. Crearemos locales de ensayo para las
agrupaciones musicales y culturales de Al-
hama.

64. Crearemos el invierno cultural en el nue-
vo espacio escénico y otras localizaciones.

65. Distribuiremos por distintas ubicaciones
del pueblo el verano cultural y los eventos
festivos y culturales.

66. Mejoraremos la colaboración con la Es-
cuela de Música y con la banda de música de
Alhama. 

67. Tramitaremos la declaración del Car-
naval como fiesta de interés Nacional.

68. Recuperaremos la comisión de fiestas, de
festival y la asociación de los amigos del car-
naval integrada por vecinos.

69. Reorientaremos el modelo de festival de
la canción como evento cultural relevante.

70. Potenciaremos el festival Infantil de la
canción.

71. Crearemos una feria de la caza y pesca.

Debemos mantener y potenciar nuestra cultura y nuestras fiestas como señas de identidad
de todo un pueblo. Entendemos la cultura y nuestras fiestas como una oportunidad de
generar más actividad, mayor bienestar y más riqueza en nuestro pueblo. 
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DEPORTES

72. Crearemos una oferta deportiva amplia
y accesible para todas las familias.

73. Crearemos centro BTT (bicicletas de
montaña) que garantizará la presencia de
ciclo turistas todo el año. 

74. Crearemos una prueba de Bicicletas de
Montaña de gran capacidad.

75. Ampliaremos la oferta deportiva y horar-
ios de las instalaciones deportivas.

76. Abriremos las instalaciones deportivas
para el disfrute de familias y grupos de ami-
gos.

77. Promocionaremos las escuelas deportivas
de base, apostando por escuelas deportivas
municipales.

78. Homologaremos el circuito de motocross.

79. Realizaremos prueba de motocross.

80. Conservaremos adecuadamente las insta-
laciones deportivas y vestuarios para su uso.

81. Potenciaremos la participación de la gim-

nasia rítmica y fomentaremos la realización
de campeonatos.

82. Realizaremos cursos de formación para
monitores deportivos.

83. Gestionaremos de forma eficaz el pro-
grama “deporte en la escuela”.

84. Fomentaremos los eventos deportivos y
concentraciones deportivas a nivel provincial
y regional para generar impacto económico
en el pueblo.

85. Apoyaremos la concentración motera
como forma de generar nuevo turismo.

86. Mejoraremos la colaboración, relación y
comunicación con los clubes deportivos.

87. Realizaremos prueba de triatlón.

88. Crearemos la carrera de nivel Subida a
la Maroma.

89. Crearemos una comisión deportiva in-
tegrada por clubes, monitores, deportistas y
padres para la evaluación y mejora del De-
porte en Alhama.

El deporte es bienestar y queremos fomentar entre todos los alhameños los hábitos de vida
saludables y que puedan disfrutar de una variada oferta deportiva, que sea accesible para
todos y todas.
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BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS
SOCIALES e IGUALDAD

90. Construiremos una Unidad de Estancia
Diurna para nuestros mayores.

91. Reformaremos el edificio del barranco
para el centro de día de mayores, donde
deben volver nuestros mayores.

92. Ampliaremos la  atención a usuarios en
ayuda a domicilio desde del ayuntamiento y
recuperaremos puestos de trabajo en auxil-
iares de ayuda a domicilio.

93. Ampliaremos el programa de gimnasia
para mayores y memorias, en dos ubica-
ciones (centro de mayores y plaza del Rey)
para acercar este servicio a todos los mayo-
res de Alhama.

94. Colaboraremos técnicamente con la aso-
ciación de discapacitados.

95. Instalaremos un parque geriátrico junto
al barrio del lejío en carretera de Vélez. 

96. Potenciaremos el centro municipal de in-
formación a la mujer.

97. Mantendremos e impulsaremos la cola-
boración con AMAL.

98. Recuperaremos el programa especial de
contratación para personas con discapacidad
desde el ayuntamiento.

99. Eliminaremos las de barreras arquitec-
tónicas en espacios públicos (plan de accesi-
bilidad local).

100. Apoyaremos al Centro Ocupacional de
personas con discapacidad El Lucero.

Alhama debe contar con más y mejores servicios, para que todos tengamos una vida más
plena y de mayor calidad, para ser un pueblo más justo y más cohesionado. 

“Los socialistas buscamos
que todos tengamos una
vida más plena y de más

calidad”.
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MEDIO AMBIENTE

101. Exigiremos a la diputación la construc-
ción de la planta de inertes (obras) en el
paraje “Cañahonda” como se comprometió en
2010.

102. Realizaremos actuaciones de eficiencia
energética e hídrica en Alhama a fin de opti-
mizar los gastos del municipio por estos con-
ceptos.

103. Realizaremos actividades de concien-
ciación ambiental junto con centros educa-

tivos y asociaciones.

104. Trabajaremos para que la construcción
de la depuradora sea una realidad en Alha-
ma.

105. Optimizaremos y mejoraremos el servi-
cio de recogida de residuos y basura.

106. Pondremos en valor nuestros recursos
naturales para que sea motor de empleo y
riqueza.

Somos conscientes de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente y hacerlo más
sostenible, sabemos que el futuro de Alhama está ligado a su medio ambiente
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AGRICULTURA y GANADERÍA

107. Solicitaremos la ampliación del servicio
de Veterinaria que presta servicio a la ADS
(asociación de defensa sanitaria de la Co-
marca).

108. Mantendremos y mejoraremos los carri-
les, abrevaderos, aljibes y charcas.

109. Pondremos en marcha la  maquinaria
de mancomunidad para arreglar los caminos

110. Construiremos un aljibe público para
que los agricultores y ganaderos puedan
llenar agua en el recinto ferial.

111. Asignaremos un técnico municipal para
asesoramiento y apoyo a los agricultores y
ganaderos para la gestión de trámites.

112. Promoveremos la vigilancia rural para
el mantenimiento de caminos.

113. Trabajaremos para las legalizaciones de
comunidades de regantes y para las electri-
ficaciones rurales.

114. Apoyaremos las actividades relacio-
nadas con la cultura del caballo.

La agricultura y la ganadería son actualmente la principal actividad económica de nuestro
pueblo, por ello, trabajaremos para que este sector cuente con más apoyo institucional y
para que aumente la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos.
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TURISMO

115. Elaboraremos un plan estratégico de
turismo 2016-2026 junto con todo el sector
turístico para planificar el modelo de turis-
mo que queremos para Alhama.

116. Desarrollaremos un plan de actuación
integral en el centro histórico para conseguir
el embellecimiento del mismo.

117. Crearemos eventos mensuales de gran
capacidad, deportivos, culturales y lúdicos de
fines de semana para la pernoctación de los
participantes y familiares que genere im-
pacto económico en Alhama. 

118. Definiremos un programa especial de
turismo activo en el medio ambiente (señali-
zación de rutas senderistas y BTT, deporte
de aventura, etc). 

119. En colaboración con los pueblos de la
Comarca crearemos paquetes turísticos se-
manales.

120. Realizaremos un plan de apertura de
monumentos 

121. Recuperaremos el Día de la Comarca.

El turismo debe ser uno de los motores de empleo y desarrollo de nuestra Alhama y debe
generar riqueza al pueblo y a sus empresas, desde la sostenibilidad, con planificación de fu-
turo.

20 21



ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

122. A través de la concejalía de partici-
pación, se facilitará la comunicación y cola-
boración con todas las asociaciones.

123. El Ayuntamiento facilitara la trami-
tación de subvenciones para asociaciones con
otras administraciones. 

Un pueblo con un tejido asociativo fuerte es
un pueblo vivo, con mas actividad y con más
futuro. 

El personal del Ayuntamiento colaborará
para este fin.

124. Apoyaremos desde el ayuntamiento el
tejido asociativo y participativo de nuestro
pueblo.

125. El compromiso electoral del partido so-
cialista de Alhama con las asociaciones
quedará reflejado en un documento person-
alizado con cada asociación, con el cual nos
comprometemos.

BUENAVISTA

126. Realizaremos una limpieza integral del
alcantarillado.

127. Realizaremos una mejora del campo.

Buenavista debe contar con los mismos ser-
vicios y las mismas infraestructuras con los
que cuenta Alhama, para mejorar la calidad
de vida de todos.

128. Realizaremos un arreglo integral de las
aceras.

129. Reforzaremos la presencia de la policía
municipal en Buenavista.

130. Exigiremos a confederación la limpieza
del río o se hará por parte del Ayuntamiento.
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Nosotros SÍ queremos QUE TODOS LOS
ALHAMEÑOS Y ALHAMEÑAS TENGAN LAS MISMAS
OPORTUNIDADES

Nosotros SÍ queremos GOBERNAR PARA TODOS Y
TODAS EN IGUALDAD PARA TODOS

Nosotros SÍ queremos UN POLÍGONO INDUSTRIAL

Nosotros SÍ queremos QUE SE TERMINE LA CARRETERA

Nosotros SÍ queremos SER SERVIDORES PÚBLICOS

Nosotros SÍ queremos UN AYUNTAMIENTO MÁS
TRANSPARENTE

Nosotros SÍ queremos ESCUCHAR A LOS VECINOS,
DARLE LA VOZ A LOS CIUDADANOS Y QUE PARTICIPÉIS
DE LA VIDA DEL PUEBLO

Nosotros SÍ queremos UNIR  ALHAMA

Nosotros SÍ queremos DEVOLVER LA ILUSIÓN A TODOS
LOS ALHAMEÑOS Y ALHAMEÑAS

Nosotros SÍ queremos MAS OPORTUNIDADES PARA LOS
JÓVENES Y EMPRESAS DE ALHAMA

Nosotros SÍ queremos MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA
NUESTROS MAYORES

Nosotros SÍ queremos
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